


PARROQUIA
La Parroquia de Medjugorje se encuentra en Herzegovina, a 25Km. de Mos-
tar en dirección sudeste. Medjugorje es un vocablo de origen eslavo que 
significa región entre dos montes. Junto con los pueblos de Bijakovici, Vio-
nica, Miletina y Surmanci, forma una parroquia católica romana donde en 
la actualidad viven aproximadamente 5.000 personas. La pastoral ha sido 
confiada a los sacerdotes de la Provincia franciscana de Herzegovina de la 
Asunción de María.
La parroquia actual fue fundada en 1892 y está dedicada a Santiago Apóstol, 
santo patrono de los peregrinos.
Hasta el 24 de Junio de 1981, Medjugorje vivía como los demás pueblos de 
la región: la gente cultivaba la tierra, con plantaciones de tabaco y viñedos, 
también producía vino y cultivaba hortalizas para el sustento de las familias. 
Debido a condiciones sociales adversas, muchos debieron abandonar el te-
rritorio para instalarse en otros lugares: en los países de ultramar, en Euro-
pa occidental y también en ciudades de Bosnia-Herzegovina y de Croacia.

LAS APARICIONES DE LA VIRGEN
En 1981 y a consecuencia de las apariciones, la vida de la parroquia cambió. 
Además de los seis videntes, la Virgen ha elegido a toda la parroquia y a los 
peregrinos para que sean sus testigos y colaboradores. Esto está particular-
mente explicitado en el siguiente mensaje: “He elegido esta Parroquia de 
una manera muy especial y deseo guiarla” (1.03.1984)
El 24 de junio de 1981 hacia las 18 horas, seis jóvenes de la parroquia, 
Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic, Ivan Dragicevic, 
Ivan Ivankovic y Milka Pavlovic, vieron sobre la colina Crnica, a algunos 
centenares de metros sobre el lugar llamado Podbrdo, a una mujer joven con 
un niño en brazos, que haciéndoles gestos con la mano los invitaba a apro-
ximarse: sorprendidos y atemorizados no lo hicieron.
Al día siguiente a la misma hora, cuatro de ellos, Ivanka Ivankovic, Mirjana 
Dragicevic, Vicka Ivankovic e Ivan Dragicevic se sintieron fuertemente atraí-
dos hacia el lugar donde el día anterior, habían visto a la que reconocieron 
como Nuestra Señora. Marija Pavlovic y Jakov Colo se unieron a ellos. El 
grupo de los videntes quedó así constituido. Oraron a la Virgen. Desde ese 
día, comenzaron a tener apariciones diarias de manera conjunta o indivi-
dualmente. Ivan Ivankovic y Milka Pavlovic no la volvieron a ver nunca más.
Al tercer día de inicio de las apariciones, la Virgen hizo su primera llamada 
a la paz mediante las siguientes palabras: “¡Paz, paz, paz y sólo paz! La paz 
debe reinar entre Dios y los hombres, y entre los hombres.”
Atraído, por las apariciones y por la llamada de la Virgen, el pueblo -los 
parroquianos en primer lugar, luego la gente de los alrededores y finalmente 
gente del mundo entero- comenzó a reunirse allí para orar.
Desde el inicio de las apariciones comenzaron las persecuciones a los vi-
dentes, a sus padres y a sus familias, a los parroquianos, a los sacerdotes e 
incluso a los peregrinos. Los videntes fueron interrogados por la policía y 
sometidos a exámenes psiquiátricos; siempre gozaron de buena salud, hecho 
igualmente confirmado por exámenes que les fueron realizados en los años 
posteriores.
El padre Jozo Zovko, párroco de Santiago Apóstol por aquel entonces, fue 
arrestado cincuenta días después de las primeras apariciones. Un tribunal 
comunista lo condenó a tres años y medio de cárcel, a pesar de ser inocente.
Gracias a las apariciones de la Virgen, Medjugorje -una parroquia rural 
como otra cualquiera- se transformó en un lugar que congrega a multitud de 
peregrinos llegados de todo el mundo y en un centro de oración, comparable 
a Lourdes, Fátima y Guadalupe. Incontables peregrinos atestiguan que en 
Medjugorje han encontrado la fe y la Paz.
Según el testimonio unánime de los videntes, la Virgen les da mensajes para 
que los transmitan a la parroquia y al mundo. Tratan principalmente sobre la 
PAZ, la FE, la CONVERSIÓN, la ORACIÓN y el AYUNO. Los parroquia-
nos y los peregrinos deben primero convertirse en testigos de las apariciones 
y de los mensajes, para luego, junto con los videntes, colaborar con la Reina 
de la Paz en el cumplimiento de su plan: la conversión del mundo y la recon-
ciliación con Dios.
A finales de 1982, la Virgen por medio de locuciones interiores se dirigió a 
dos niñas de diez años: Jelena y Marijana Vasilj. De 1983 a 1987 la Virgen 
dio consejos al grupo de oración que se formó desde el inicio de las apari-
ciones.
Los mensajes de la Virgen en Medjugorje constituyen una escuela específica 
de paz, de oración y de amor.

¿QUÉ NOS DICE LA VIRGEN?
La Virgen María en Medjugorje invita a los peregrinos que la visitan a trans-
mitir a sus comunidades y parroquias de origen, lo que allí han visto y apren-
dido: la vivencia de la oración y de la Adoración Eucarística, la lectura de 
la Palabra de Dios, la confesión y el ayuno.
Muchos católicos que han peregrinado a Medjugorje han sentido una res-
ponsabilidad muy grande a la hora de transmitir lo que allí han vivido: una 
oración seria y exigente, unida al ayuno y todo ello, para contribuir al Plan 
de Salvación que tiene Dios para toda la Humanidad, oración y ayuno que 
pretende mover los corazones de quienes aún no conocen el amor de Jesús.
Las 5 piedras: la oración con el corazón, el ayuno, la lectura de la Biblia, la 
confesión y la Eucaristía son los medios que María nos da para recorrer un 
camino de santidad, de paz, de transformación interior totalmente asegura-
do, un camino sencillo y accesible a todos.

CALENDARIO
El calendario quiere ayudarnos a vivir los mensajes de María y para ello 
incorpora los aspectos más importantes de la espiritualidad de Medjugorje. 
En él se destaca el calendario litúrgico porque nos ayudará a meditar la 
Palabra de Dios a través de la Liturgia de las Horas. Unos iconos, nos re-
cuerdan la invitación de la Virgen a ayunar a pan y agua todos los miércoles 
y viernes, por sus intenciones. Los días de solemnidad no se ayuna. Se ayuna 
la víspera. Por consiguiente si coinciden dos días de ayuno seguidos, se al-
tera el orden. Se destaca también el día 2 de cada mes, en que la Virgen se 
aparece a Mirjana, jornada de oración dedicada especialmente por quienes 
no experimentan el amor de Dios. También el día 25 nos recuerda la apari-
ción a Marija, cuando recibimos un mensaje destinado a toda la Humanidad. 
Igualmente se destacan las apariciones anuales a Mirjana, Ivanka y Jakov, 
los días 18 de marzo, 25 de junio y 25 de diciembre respectivamente. Se hace 
especial mención de las novenas de la Divina Misericordia y de la Reina de 
la Paz. También de la novena de Pentecostés, única novena bíblica pedida 
por el mismo Jesús a los apóstoles. (Lc 24: 49) Hechos (1: 7-14) Y de la no-
vena de Navidad, novena eclesial que la indica la liturgia y que María pidió 
a los videntes.
En el presente año, además, se han tenido en cuenta los grandes eventos con 
motivo del Año Jubilar de la Misericordia proclamado por el Papa Francis-
co, indicados con el logo correspondiente.

También deberían tenerse en cuenta dos devociones muy importantes de la 
Iglesia:
a. Devoción de los Primeros Viernes: consiste en comulgar nueve prime-
ros viernes seguidos. Jesús prometió a Santa Margarita María de Alacoque 
(S.XVII) que Él concedería la gracia de la penitencia final y no morirían sin 
recibir los últimos sacramentos aquellos que hubieran tenido esta devoción.
b. Devoción de los Primeros Sábados: consiste en realizar los siguientes ac-
tos de desagravio al Corazón Inmaculado de María durante cinco primeros 
sábados seguidos: 1. Confesión 2. Comunión 3. Rosario 4. Quince minutos 
de meditación sobre los Misterios del Rosario. La Virgen prometió a Sor Lu-
cía, una de las videntes de Fátima, que Ella asistiría en la hora de la muerte 
con las gracias necesarias para su salvación a quienes hubieran tenido esta 
devoción.

EDICIÓN
Este calendario está editado por la Asociación Cultural Amor de Déu, con el 
NIF G-60599628, inscrita con el número 15.598 en el Registro de asociacio-
nes de la dirección de Drets i Entitats Jurídics de la Generalitat de Catalun-
ya. Agradecemos la colaboración de la Comunidad Magnificat de Panamá 
y de la Fundación Centro Medjugorje en los trabajos de la presente edición.
Páginas web con información sobre Medjugorje, elaboradas por la Asocia-
ción Cultural Amor de Déu y por Comunidad Magníficat:
www.virgendemedjugorje.org
www.yorezoporunsacerdote.org
www.centromedjugorjepanama.org
La página oficial de la Parroquia Santiago Apóstol de Medjugorje, para 
España e Iberoamérica:
www.centromedjugorje.org
Para pedidos o consultas:
España: calendario@amordedeu.org
Países de Iberoamérica: reynayap@yahoo.comMUESTRA
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